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De los autores y autoras navarros que publicaron libros de narrativa en 2018, podrían destacarse los siguientes títulos.
Jon Alonso editó en Txalaparta En el bando de los buenos, trama policiaca que narra
los desvelos de Enekoitz Ramírez por averiguar quién mató al cocinero Kepa Pedrotegui.
Mikel Alvira escribió para Txertoa El color de las mareas, la historia de amor de
Beatriz Tussaud y Marcel Hugarte, que discurre entre 1898 y 1948.
Carlos Aurensanz publicó en Penguin Random House El rey tahur, novela que transcurre en el año 1188, en la ciudad de Tudela, sede de la corte de Sancho VI el Sabio y
de su hijo, el futuro Sancho VII el Fuerte.
Carlos Bassas del Rey editó en Alrevés Justo, que cuenta cómo el protagonista decide
saldar cuentas con su pasado, mientras deambula por el barrio barcelonés de Sant Pere,
en una ciudad que cada día le resulta más ajena.
Daniel Bidaurreta publicó Las tres manos del monte Aralar, novela sobre el robo y
posterior recuperación de la imagen de San Miguel de Aralar en el siglo xviii.
Reyes Calderón escribió para Planeta Clave Matisse, una nueva aventura de la juez
Lola MacHor.
Pedro Charro editó en m.a.r. Viaje a Fardelia, novela fantástica y de humor protagonizada por Ascanio Orabuena.
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Fernando Chivite publicó en Pamiela Sebas Yerri (Retrato de un suicida), relatando
la vida de Sebas Yerri a través de 221 pequeños capítulos que funcionan como piezas
de un rompecabezas.
Jon Ander Crespo editó en Adaliz Ocho velas: las fantasmagóricas aventuras de un
PTV, trama llena de suspense, humor y sucesos paranormales en las calles de Pamplona.
Juan Gracia Armendáriz escribió para Pre-Textos Guía de extraviados, una novela
breve que es también la larga carta que un hombre de cuarenta y tres años escribe, en
principio, a una mujer que ha desaparecido.
Miguel Izu publicó en Almuzara El rey de Andorra, novela que narra las investigaciones que sobre el efímero y autoproclamado rey de Andorra estaba llevando a cabo
un profesor de historia, antiguo guardia civil, que es asesinado en la Seo d’Urgell.
Alberto Ibarrola editó en Eunate Las calles interminables, novela que transcurre en
la Pamplona de finales de los 80, con dos temáticas fundamentales: el conflicto vasco y
el aspecto contracultural del Rock Radical que surgió en aquella época.
Juan Iribas escribió para Eunate Te condeno a vivir, protagonizada por un juez jubilado que recibe en su casa a un chef a domicilio a quien condenó a prisión hace nueve
años.
Carlos Janín publicó en Laetoli Cuentos para la hoguera, una colección de relatos
enraizados en la larga tradición española anticlerical y anticatólica.
Hasier Larretxea presentó en Espasa El lenguaje de los bosques, libro que plasma
el bosque con la intención de transmitir todo su valor y hacerle un sincero homenaje
buscando recuperar la magia perdida cuando se pervirtió la naturaleza migrando a las
grandes ciudades.
Tadea Lizarbe editó en Harper Collins La ordenada vida del doctor Alarcón, novela
que cuenta como la monótona vida del protagonista cambia de un día para otro cuando
una serie de asesinatos se producen a su alrededor.
Ignacio Lloret publicó en Eunate Diálogos animados con personas muertas, diez
relatos en los que diez personas cuentan qué supone para ellas haber fallecido, mientras
recuerdan algunos episodios de su vida.
Amaia Olóriz editó El largo sueño de tu nombre, novela en la que un periodista se
hace de manera ilícita con el diario que Fernando Lusarreta, un anciano carlista que lo
escribió para que su hijo conociera su pasado.
Carlos Ollo Rázquin escribió para Erein A la luz del vino, nueva aventura del inspector Villatuerta, la agente Nerea y el subinspector Erro, esta vez con el trasfondo del
mundo del vino, sacudido por la muerte del enólogo de una reconocida bodega.
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Juan Retana publicó en Pamiela 22 de septiembre, San Fermín, novela centrada en
los Sanfermines del 78, que solo duraron tres días, y que culmina en el San Fermín Txikito del mes de septiembre.
Susana Rodríguez Lezaun editó en Debolsillo Te veré esta noche, trama policíaca
protagonizada por el inspector Vázquez, que esta vez debe investigar la extraña desaparición de la familia de Raquel Gimeno.
Miguel Sánchez-Ostiz publicó en Pamiela Diablada o la vida estrepitosa de Jorgito
Camacho, Ch’ukuta de lujo, novela que narra el duelo literario entre dos veteranos
escritores de novela negra, que discurre en Madrid y en Bolivia.
En la misma editorial presentó también una colección de máximas y aforismos titulada Diario volátil.
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